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TIPOLOGÍA Y MUESTRA 

 

  

Tipo: Cuestionario telemático (online) 
Fecha de ejecución: Julio 2016 
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INFORME DE RESULTADOS 
 

BLOQUE DE PREGUNTAS A: Hábitos de protección auditiva 
 

Pregunta #1: ¿Crees que los cazadores de tu entorno conocen la relación 
entre pérdida auditiva y ruido estridente de los disparos de un arma? 

 
Pregunta #2: ¿Conoces la diferencia entre una protección auditiva pasiva 

y una protección auditiva activa? 

 
Pregunta #3: ¿Utilizas habitualmente algún tipo de protección auditiva 

cuando acudes a una jornada de caza? 
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Pregunta #3A: ¿Qué tipo de protección auditiva utilizas? 

 
Pregunta contestada por aquellas personas que respondieron “Sí” a la 

respuesta número 3 (“¿Utilizas habitualmente algún tipo de protección auditiva 

cuando acudes a una jornada de caza?”). Se excluyen aquellos que 

respondieron “No” a la pregunta mencionada. 

 

Pregunta #3B: ¿Por qué no utilizas protección auditiva? 

 
Pregunta contestada por aquellas personas que respondieron “No” a la 

pregunta número 3 (“¿Utilizas habitualmente algún tipo de protección auditiva 

cuando acudes a una jornada de caza?”).  
 

BLOQUE DE PREGUNTAS B: Características de dispositivo de protección 
Se presentan los resultados en forma de escala de 5 elementos para puntuar 

atributos de producto, donde “1” es la opción más disconforme y “5” es la más 

conforme. Se dividen los datos entre aquellos que respondieron “No”/“Sí” a la 

pregunta número 3. Todas las preguntas comienzan con: “Imagina un producto 

de protección auditiva: ¿qué (…)?” 
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Pregunta #4: ¿Qué importancia otorgarías a sus propiedades de 

PROTECCIÓN DE TUS OÍDOS FRENTE AL RUIDO? 

 
Pregunta #5: ¿Qué importancia otorgarías a sus propiedades de MAYOR 

ESCUCHA DE LOS SONIDOS DE TU ENTORNO? 
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Pregunta #6: ¿Qué importancia otorgarías a sus propiedades de 

CONEXIÓN A EMISORA DE RADIO O TELÉFONO MÓVIL? 

 
Pregunta #7: ¿Qué importancia otorgarías a sus propiedades para ser 

FÁCIL DE TRANSPORTAR? 

 


